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Resumen 

El presente trabajo de grado corresponde a una revisión sistemática sobre la idoneidad 

parental en el contexto jurídico y forense con el objetivo de identificar su definición, 

características psicológicas asociadas a este y los instrumentos y medidas que son usadas para 

evaluarlo. Tras la búsqueda en revistas indexadas en las bases de datos: Scopus, Web of Science, 

Science Direct, PsyARTICLES, SciELO, Redalyc y Psychology Database ProQuest, la 

aplicación de los criterios de inclusión y exclusión y la revisión por interjueces, se obtuvo un 

total de 97 artículos que fueron objeto de análisis. Se concluye, entre otras cuestiones, que no 

existe un consenso en la definición y metodología empleada para la evaluación de la idoneidad 

parental, igualmente, se aporta una definición sobre esta y se recogen los principales postulados 

respecto de la metodología de evaluación que se debe emplear en estos casos.  

Palabras clave: Revisión sistemática, idoneidad parental, evaluación psicológica forense, 

características psicológicas de un padre idóneo.  

 

Abstract 

This work corresponds to a systematic review on the parental suitability in the legal and 

forensic context with the aim of identifying its definition, psychological characteristics associated 

with it and the instruments and measures that are used to evaluate it. After the search in journals 

indexed in the databases and data indexes: Scopus, Web of Science, Science Direct, 

PsyARTICLES, SciELO, Redalyc and Psychology Database ProQuest, the application of the 

inclusion and exclusion criteria and the revision by inter judges, was obtained a total of 97 

articles that were analyzed. It is concluded, among other issues, that there is no consensus on the 
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definition and methodology used for the evaluation of parental eligibility/suitability, also, a 

definition of parental eligibility is provided and the main postulates on the evaluation 

methodology that should be employ in these cases. 

Key words: Systematic review, parental suitability, psychological forensic evaluation, 

psychological characteristics of a suitable father. 
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Introducción 

Justificación contextual 

En los últimos años, un tema de especial interés para la psicología y creciente foco de 

atención ha sido la investigación sobre los estilos para ejercer los roles paterno y materno y la 

inconsistencia parental en los comportamientos asociados a estos estilos (Casullo & Fernández, 

2008).  

Diversos autores (González, 2002; Gutiérrez, 2003 citado en Álvarez, 2010; Roca, 1996) 

coinciden en que la familia es el primer grupo socializador de los niños y niñas, por tal razón, la 

forma en la que los padres, adultos y cuidadores afronten sus conflictos y establezcan normas, 

será determinante en la imagen que el niño se vaya formando de sí mismo y de su accionar. Es 

decir, los adultos que acompañan el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas 

tienen un papel fundamental, pues deben construir un escenario adecuado para su desarrollo y 

apoyarlos en su proceso de aprendizaje; igualmente, la familia es la fuente primaria para la 

adquisición de pautas y valores (Rodrigo & Palacios, 1998 citados en Rodrigo, Martín, Cabrera 

& Máiquez, 2009; Tur, 2004 citado en Álvarez, 2010).  

En esta misma línea, Brofenbrenner (1979 citado en Torrico, Santín, Villas, Menéndez & 

López, 2002) considera que el desarrollo humano es una acomodación progresiva entre un ser 

humano activo, su entorno inmediato y las relaciones que establece con este, a partir de esto 

surge lo que el autor denomina como “ambiente ecológico”, entendido como un conjunto de 

estructuras seriadas (Figura 1).  
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Figura 1. Modelo ecológico propuesto por Brofenbrenner (1979) 

 

El microsistema es el nivel más cercano a la persona, incluye los comportamientos, roles 

y relaciones característicos de los contextos cotidianos como el hogar, el trabajo y los amigos. El 

mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que está inmersa la 

persona. El exosistema es uno o más entornos que no incluyen a la persona como participante 

activo, sin embargo, se producen hechos que afectan lo que ocurre en el entorno del sujeto. 

Finalmente, el macrosistema es una sociedad o grupo social en particular, incluye factores 

ligados a características culturales y al momento histórico social (Torrico et al., 2002).  

Bajo estos presupuestos radica la importancia social de esta investigación, todo lo que la 

persona aprenda, la forma en la que se dé su desarrollo, los primeros vínculos que establezca con 

sus principales cuidadores y las pautas y valores con los que se forme en la familia, marcarán la 

pauta para sus futuras interacciones sociales y el rol que desempeñe en la comunidad, pues, a 

partir de los postulados de Brofenbrenner (1979), la sociedad, la cultura y el momento histórico-

social tienen una influencia en los demás dominios, incluyendo naturalmente, a la familia y sus 

miembros. Es decir que el sujeto se debe tanto a su familia como al contexto en el que vive.  
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Jurídicamente a la crianza, educación, orientación y corrección de los hijos se le 

denomina custodia, la cual y de conformidad con el artículo 253 del Código Civil y el artículo 23 

del Código de Infancia y Adolescencia, le corresponde a los padres. En caso de inhabilidad física 

o moral de los padres, la custodia y el cuidado personal de los hijos puede ser asignada a otras 

personas, entre las que se preferirá a los consanguíneos más cercanos (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010). A diferencia de la Patria Potestad (o Potestad 

Parental), la custodia de los hijos menores de 18 años, puede ser conciliada entre los padres ante 

las autoridades judiciales o administrativas competentes o, previa demanda, el Juez de Familia 

determinará a cuál de los padres le delega el cuidado de los hijos. Para esta tarea el juez es 

provisto del conocimiento científico, por parte de profesionales especializados e idóneos como 

los psicólogos forenses, sobre qué tan hábil o idóneo es un padre para el cuidado de terceros (sus 

hijos), para lo cual el profesional emitirá un informe pericial de evaluación psicológica forense de 

custodia o de idoneidad parental, esto refleja que la consolidación de las funciones del psicólogo 

forense en el ámbito de familia y más concretamente, en la evaluación pericial de la custodia de 

los niños, es un hecho constatado (Arch-Marín & Jarne-Esparcia, 2010).  

Esta actividad y la labor psicológica forense parte de la base de la importancia del rol 

paterno y materno en el desarrollo y formación de los hijos, así pues, diversos estudios 

internacionales, han identificado algunos factores que permiten una mejor comprensión de este 

fenómeno (Astudillo, Gálvez, Retamales, Rojas & Sarria, 2010), sin embargo y como 

consecuencia de la multiplicidad de conceptos, no hay  una “teoría unificante” (O’Connor, 2002 

citado en Velotti & Zavattini, 2014) sobre la definición de este constructo y sobre las 

competencias parentales básicas necesarias para la tarea de ser padre (Rodrigo et al., 2009); 

adicionalmente la literatura presenta numerosos pero al mismo tiempo limitados sistemas de 
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evaluación y medidas útiles y objetivas que permitan el estudio de las relaciones padres-hijos 

(Becerra, Roldán & Aguirre, 2008). Todo esto se traduce en una enorme dificultad para la 

evaluación pericial (Otto, Edens & Barcus, 2000 citados en Arch-Marín & Jarne-Esparcia, 2010). 

Es aquí donde se inscribe la importancia psicojurídica de esta revisión sistemática.  

Teniendo como base lo expuesto previamente, las preguntas que se pretenden responder 

en esta investigación son: ¿Cuál es el soporte teórico y empírico que permite definir la idoneidad 

parental en el contexto jurídico y forense? Y ¿Cuál es el soporte teórico y empírico sobre los 

instrumentos de evaluación de la idoneidad parental? 

Objetivos 

General 

Sistematizar las investigaciones seleccionadas sobre idoneidad parental, para identificar 

los principales hallazgos, avances e instrumentos de evaluación.  

Específicos 

1. Presentar datos cienciométricos que permiten apreciar el estado actual de la 

investigación en este tema. 

2. Identificar los principales hallazgos de las investigaciones seleccionadas. 

3. Dar cuenta de los principales avances teóricos encontrados en los artículos 

seleccionados.  

4. Describir los principales instrumentos de evaluación de la idoneidad parental.  

5. Enunciar los principales vacíos teóricos referentes a la idoneidad parental. 

 

Método 

Diseño y tipo de investigación 
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Se realizó una revisión sistemática acerca del constructo de idoneidad parental, con el 

objetivo de identificar su definición, características psicológicas asociadas a este y los 

instrumentos y medidas que son usadas para evaluarlo, así como las propiedades psicométricas de 

dichos instrumentos. 

Las revisiones sistemáticas se caracterizan por sintetizar la evidencia científica en torno a 

un constructo, instrumento, tratamiento, programa de intervención, etc., con el fin de evaluar, 

clasificar y describir el conocimiento existente en un área determinada de conocimiento, y servir 

de utilidad en la toma de decisiones y en la generación de problemas de investigación (Day, 

2005; Machado et al., 2009). Los métodos implementados en este estudio están fundamentados 

en las directrices establecidas por Petticrew y Roberts (2006) para las revisiones sistemáticas. 

Recolección de datos 

Se usaron como fuentes documentales, las revistas indexadas en las siguientes 

bases/índices de datos: Scopus, Web of Science, Science Direct, PsycARTICLES, SciELO, 

Redalyc y Psychology Database ProQuest. Los términos de búsqueda en idioma inglés y 

traducidos al español, se identificaron a partir del Diccionario de Psicología de la American 

Psychological Association (VandenBos, 2015), los cuales fueron combinados a través de los 

indicadores booleanos OR y AND; a saber, las palabras: parental suitability (idoneidad parental) 

OR parental aptitude (aptitudes parentales) AND custody (custodia) OR guardianship (guarda) 

OR family law (derecho de familia) OR divorce (divorcio) OR forensic (forense) OR psycholog* 

(psicolog*), en el título, el resumen o las palabras clave de las publicaciones comprendidas entre 

2008 y 2018.  

Criterios de inclusión  
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Los criterios de inclusión contemplados en la revisión bibliográfica fueron: (a) artículos 

de investigación empírica, teóricos, de reflexión, meta-análisis, revisiones sistemáticas 

cualitativas o cuantitativas, que aborden las características psicológicas de un padre idóneo; (b) 

en el caso de los artículos de investigación empírica, de meta-análisis y de revisiones 

sistemáticas, la población o muestra debe corresponder a niños, niñas, adolescentes o adultos de 

sexo masculino o femenino, con o sin identificación de patologías de orden fisiológico, 

psiquiátrico o psicológico.   

Criterios de exclusión 

Se excluyeron las fuentes correspondientes a ensayos, reseñas de libros, conferencias, 

tesis y trabajos de grado. Adicionalmente, aquellas fuentes que no cumplan con los criterios de 

inclusión a y/o b. 

Protocolo de selección y categorización de las fuentes 

Se diseñó una base de datos documental que permitió registrar la información acerca de: 

(a) autores: con su respectiva información e índices de citación e impacto, (b) artículo: con su 

respectiva información e índices de citación e impacto, (c) revista: con su respectiva información, 

cuartil e índices de citación e impacto, (d) resumen, (e) palabras clave, (f) tipo de estudio, (g) 

diseño, (h) edad de los participantes, (i) sexo de los participantes, (j) tamaño muestral, (k) 

instrumentos o técnicas de evaluación y medición, (l) propiedades psicométricas del instrumento, 

(m) definición de idoneidad parental/ estilos parentales/ crianza/ apego parental/ prácticas 

parentales/ control parental, (n) otras variables psicológicas relacionadas, (ñ) variables 

psicológicas parentales referidas en el artículos, (o)  variables psicológicas del niño, niña o 

adolescente referidas en el artículo, (p) a quién evaluaron/ sobre quién se refieren en el artículo, 
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(q) principales hallazgos.  Esta base de datos permitió adicionalmente identificar artículos 

duplicados al contrastar el título de los artículos o el Identificador de Objetos Digitales (DOI). 

Una vez realizada la búsqueda inicial de información, tres revisores/investigadores 

precedieron de forma independiente a seleccionar las fuentes con base en el cumplimiento de los 

criterios de inclusión y a excluir aquellos que presentaban duplicidad. Dicha selección se 

estandarizó a través de la estimación de índice de acuerdo interjueces. Si el valor de dicho índice 

es superior o igual al 66%, la fuente fue incluida; si dicho valor es menor al 66%, el conflicto se 

resolvió a través de la discusión entre los revisores/investigadores.   

Posteriormente, se realizó el mismo procedimiento de selección con base en la lectura del 

texto completo de las fuentes. 

Resultados 

Tras la búsqueda en las bases de datos, la aplicación de los criterios de inclusión y 

exclusión y el juicio por interjueces, se obtuvo un total de 97 artículos, los cuales fueron leídos en 

su totalidad y analizados. A continuación, se presentan los resultados de este análisis. 

Sobre los autores 

Se obtuvo un total de 280 autores, de los cuales 261 escribieron un artículo y 19 

escribieron 2 artículos, dentro de los analizados; las universidades con mayor filiación fueron la 

Universidad de Murcia, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de 

Madrid y Universidad de Valencia, se resaltan las siguientes universidades colombianas con 

mayor filiación de autores: Universidad de Antioquia (5 filiaciones), Universidad de San 

Buenaventura Medellín (2 filiaciones) y Corporación Universitaria de Sabaneta (2 filiaciones). 
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Sobre el país de filiación y publicación, la información se encuentra en la siguiente tabla (Tabla 

1): 

País de filiación Cantidad de filiaciones País de publicación Cantidad de publicaciones 

España 83 España 110 

México 29 Estados Unidos 41 

Estados Unidos 26 Reino Unido 32 

Chile 16 Colombia 32 

Colombia 16 Brasil 18 

Tabla 1. Frecuencias de país con mayor número de filiaciones y país con mayor número de publicaciones 

Esto sugiere que los investigadores sobre el tema de idoneidad parental provienen 

mayoritariamente de países iberoamericanos y que tienen una preferencia por publicar en revistas 

españolas, americanas, inglesas y colombianas, es decir, que estos últimos países muestran un 

interés hacia el tema en cuestión.  

 En relación a los índices H Google Scholar, i10 Google Scholar e índice Scopus  se 

encontró que aproximadamente la mitad (147) de los autores no reportan estos índices, y los que 

sí lo hacen, se encuentran en valores entre 1 y 20. Situación similar ocurre con el número de 

citaciones de los autores en Google Scholar y Scopus, donde aproximadamente la mitad (147) no 

reportan cantidad citaciones, los que sí lo hacen se encuentran en un rango entre 1 y 500 

citaciones.  

Sobre la revista  

El país con mayor número de revistas que publicaron los artículos objeto de análisis fue 

España (33 revistas), seguido de Colombia (12 revistas), Estados Unidos (11 revistas), Reino 

Unido (9 revistas) y Brasil (7 revistas). Las revistas con mayor cantidad de artículos publicados 
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son Psicothema, Anales de Psicología, International Journal of Developmental and Educational 

Psychology y Anuario de Psicología Jurídica, en Colombia, las revistas con mayor número de 

artículos son Psicología desde el Caribe (3 artículos), Psicogente (2 artículos), Pensamiento 

Psicológico (1 artículo), Universitas Psychologica (1 artículo).  

La tabla 2 contiene la información relacionada al cuartil SJR y WOS de las revistas:  

 Cantidad de revistas (SJR) Cantidad de revistas (WOS) 

No Reporta 37 57 

Q1 9 9 

Q2 24 14 

Q3 19 8 

Q4 8 9 

Tabla 2. Cantidad de revistas según cuartil en SJR y WOS. 

Respecto al Índice de Citación en Scopus y el Factor de Impacto en WOS, se halló que la 

mayoría de las revistas (37 y 57 respectivamente para cada base de datos) no reportan dicha 

información. Las revistas que si reportan esta información tienen un índice entre 1.61 y 1.80 y un 

factor de impacto entre 1.1 y 1.5. Estos hallazgos indican que las revistas que tienden a publicar 

estudios sobre idoneidad parental, no gozan de un alto reconocimiento e impacto en la comunidad 

científica y académica.  

Siguiendo en la misma línea, la mayoría de las revistas no se encuentran indexadas en las 

bases de datos de: Scopus, Web of Science, Science Direct, PsyArticles, Scielo, Redalyc y 

Proquest. La base de datos con mayor número de revistas indexadas es Redalyc con 43.  
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Figura 2. Cantidad de revistas indexadas según base de datos. 

 

Sobre las investigaciones y sus correspondientes artículos  

En relación al número de citaciones de los artículos en Google Scholar, se encontró que la 

mayoría de artículos (48) tiene entre 0 y 10 citaciones; por el contrario la mayoría de artículos no 

reporta el número de citaciones en Scopus y WOS. Situación similar ocurre con el Impacto de 

Citación del artículo en Scopus, donde 41 no reporta dicha información y 27 artículos tienen un 

impacto entre 0 y 0.5, igualmente, el conteo de uso de los artículos en WOS no fue reportado por 

53 artículos, mientras que 12 tienen un conteo entre 0 y 5.  

Los años con mayor cantidad de artículos publicados son 2014 y 2017, cada uno con 14, 

mientras que el año con menor cantidad de artículos publicados es 2018 (Ver figura 3). 
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Figura 3. Cantidad de artículos publicados por año. 

La clasificación de los diseños de investigación empleados por los estudios objeto de 

análisis, se basó en los postulados de Ato, López y Benavente (2013), quienes proponen tres 

niveles de clasificación de diseños de investigación, a saber: 

 

Figura 4. Clasificación de diseños de investigación en psicología según Ato, López y Benavente (2013). 

 Así pues, 60 artículos fueron empíricos (permite dar respuesta a los problemas de 

investigación que se plantean), 19 instrumentales (analizan las propiedades psicométricas de 

instrumentos de medida psicológica), 17 teóricos (recopilación de teorías sobre una temática 
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específica, en este caso sobre idoneidad parental) y solo 1 metodológico (revisión de los 

procedimientos metodológicos en uso). La estrategia de investigación más empleada fue la 

asociativa, según la cual se analizan las relaciones funcionales entre variables, seguid a de la 

revisión narrativa que es una revisión y/o actualización teórica de estudios. 27 artículos y sus 

respectivas investigaciones emplearon un diseño metodológico de tipo explicativo (prueba 

modelos acerca de las relaciones existentes entre conjuntos de variables), 15 un diseño predictivo 

(comparación entre dos o más grupos) y 5 un diseño cuasi experimental (manipulación de al 

menos una variable de tratamiento).  

El promedio del tamaño muestral de las investigaciones fue de 1.513, en 41 

investigaciones los participantes eran adultos entre 31 y 60 años, seguido de participantes 

adolescentes entre 12 y 21 años y niños entre 6 y 11 años. Igualmente, en 72 estudios, los 

participantes fueron hombres y mujeres, mientras que en solo 8 investigaciones los participantes 

fueron únicamente mujeres. Los principales instrumentos de medición y evaluación psicológicos 

empleados en los estudios se reúnen a continuación:  

Nombre del 

instrumento 

Autores Año  Descripción 

Strenghts and 

Difficulties 

Questionnaire 

(SDQ) 

 

Goodman 1997 Cuestionario de screening que evalúa la 

perspectiva de los niños, sus padres y 

profesores. 

Child Behavior 

Checklist (CBCL) 

Achenbach y 

Rescorla 

2001 Detecta problemas emocionales y 

comportamentales en niños y adolescentes, 

incluyendo 8 escalas de síndromes y 6 

escalas orientadas al DSM.  

 

Egna Minnen 

Beträffande 

Uppfostran 

(EMBU) 

Perris, 

Jacobsson, 

Lindström, von 

Knorring y 

Perris 

1980 Evalúa las percepciones de los adultos sobre 

sus comportamientos de crianza.  
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Escala de 

Socialización 

Parental para 

Adolescentes 

(ESPA-29) 

 

Musitu y García 2004 Ofrece un conocimiento sobre las relaciones 

que los adolescentes mantienen con sus 

padres, lo que conlleva a comprender mejor 

el funcionamiento del estilo de socialización. 

Inventario 

Multifásico de 

Personalidad de 

Minnessota 

(MMPI) 

 

Hathaway y 

McKinley 

2002 Evalúa un gran número de patrones de 

personalidad y sus trastornos emocionales.  

Parental 

Acceptance-

Rejection/ 

Control 

Questionnaire 

(PAQ/C) 

 

Rohner 2005 Evalúa las percepciones actuales de los niños 

y los recuerdos retrospectivos de los adultos, 

sobre el grado en que experimentaron o 

experimentan la aceptación o el rechazo 

materno y paterno en la infancia. 

Parental Bonding 

Instrument (PBI) 

Parker, Tupling 

y Brown 

1979 Mide la percepción de la conducta y actitud 

de los padres hacia sus hijos hasta los 16 

años. 

 

Escala de 

Prácticas 

Parentales 

Andrade y 

Betancourt 

2010 Evalúa la forma en la que el niño percibe a 

su padre y a su madre y la relación que tiene 

con cada uno de ellos.  

 

Parental Control 

Scale (PCS) 

 

Rohner y 

Khaleque 

2008 Evalúa la dimensión de control o rechazo.  

Parent-Child 

Relationship 

Inventory (PCRI) 

Anthony Gerard 1994 Actitudes de los padres hacia la crianza de 

los hijos. Permite identificar aspectos 

específicos de las relaciones padres-hijos que 

pueden ser causa de problemas y 

proporciona un marco de calidad de las 

relaciones.  

 

Sistema de 

Evaluación de la 

Conducta 

(BASC) 

 

Reynold y 

Kamphaus 

2004 Evalúa una amplia gama de dimensiones 

patológicas y adaptativas, utilizando 

diferentes fuentes de información y métodos. 

Cuestionario de 

Ansiedad Estado 

– Rasgo (STAI) 

Spielberger, 

Gorsuch y 

Lushene 

1982 Evalúa la ansiedad como estado y como 

rasgo. 

Tabla 3. Principales instrumentos de medición psicológica empleados en los estudios.  
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En cuanto a las propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación, se encontró 

que 41 instrumentos tienen una consistencia interna entre 0.44 y 0.75 y 41 instrumentos reportan 

una consistencia interna entre 0.76 y 1.0. 152 instrumentos no reportan confiabilidad y ninguno 

reporta análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio, validez concurrente, 

validez divergente, validez convergente y validez predictiva.  

Si bien ninguno de los 97 artículos reportaron una definición de idoneidad parental, se 

encontró una serie de constructos que están involucrados y permiten tener un mejor 

entendimiento de la idoneidad parental, a continuación se presentan los más representativos:  

Constructo Definición 

Estilos educativos / 

parentales / de 

socialización 

Conglomerado de acciones parentales hacia los hijos que le son 

comunicadas y que, en conjunto, crean un clima emocional en el que 

se manifiestan las conductas de los padres. Estos comportamientos 

incluyen tanto las conductas a través de las cuales lo padres 

desarrollan sus propios deberes de paternidad (prácticas parentales) 

como cualquier otro tipo de comportamiento como gestos, cambios en 

el tono de voz, expresiones espontaneas de afecto, etc., que a su vez 

caracterizan la naturaleza de las relaciones mantenidas entre padres e 

hijos. Hay cuatro tipos, autoritario, autoritativo o democrático, 

permisivo y negligente (Baumrind, 1997 citada en López-Soler, 

Puerto, López-Pina & Prieto, 2009; Darling & Steinberg, 1993 citados 

en Flores, Cortés & Góngora, 2009; Dwairy, Achoui, Abouserie & 

Farah, 2006 citados en Casullo & Fernández Lipoarce, 2008; 

Mahecha & Martínez, 2005 citados en Pérez, Uribe, Vianchá, 

Bahamon, Verdugo & Ochoa Alcaráz, 2013; Rodríguez, Donovick & 

Crowley, 2009). 



Idoneidad parental en el contexto jurídico y forense  | 18 

 
 

Dimensiones 

parentales 

Definidas a partir de una serie de esquemas de comportamientos 

adoptados por los padres que dan lugar a los estilos educativos, 

parentales o de socialización (Darling & Steinberg, 1993 citados en 

Betancourt, Espadín, García & Guerrero-Balcázar, 2014; Maccoby & 

Martin, 1966 citados en Capano, del Luján & Massonnier, 2016). Hay 

dos grandes dimensiones: 

1. Apoyo (aceptación, amor, amabilidad, seguridad o implicación) es 

la interacción positiva entre padres e hijos, la sensibilidad hacia las 

necesidades, intereses y motivaciones de los hijos y el grado en que 

los padres muestran cariño, aceptación, apoyo y comunicación 

hacia sus hijos (Harden, Meisch, Vick & Pandohie-Johnson, 2008; 

Maccoby & Martin, 1983 citados en Granado & Cruz, 2010; 

Musitu & García, 2004 citados en Calvete, Gámez-Guadix & Orue, 

2010; Zacarías-Salinas & Andrade-Palos, 2014) 

2. Control (dominación, hostilidad, restricción o exigencia): se refiere 

al grado en que los padres usan el control y la supervisión de sus 

hijos, la implementación de reglas y el mantenimiento de una 

posición asertiva de autoridad con los hijos (Fuentes et al., 2015; 

Maccoby & Martin, 1983 citados en Granado & Cruz, 2010; 

Musitu & García, 2004 citados en Calvete et al., 2010; Zacarías-

Salinas & Andrade-Palos, 2014). Este a su vez se dividen en:  

a. Control psicológico. 

b. Control conductual. 

 

Prácticas de crianza / 

educativas 

Son las conductas o estrategias específicas que los padres emplean en 

las situaciones diarias y las preferencias globales de comportamiento 

de estos orientadas a metas de socialización de sus hijos (Henao, 

Ramírez & Ramírez, 2007 citados en Mendoza & Etopa Bitata, 2013; 

López, 2007 citado en Álvarez, 2010). 

 

Modelo de crianza Grupo de procesos a través de los cuales los adultos buscan satisfacer 

las necesidades físicas, emocionales y psicológicas de sus hijos 

(Lamour & Barrico, 1998 citados en Tulk, Montruil, Pierce & Pépin, 

2016) 

 

Competencias 

parentales 

Conjunto de capacidades que permiten a los padres generar y 

coordinar respuestas flexibles y adaptativas a corto y largo plazo, de 

acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos e 

hijas y con los estándares considerados como aceptables por la 

sociedad, aprovechando todas las oportunidades y apoyos que le 

brindan los sistemas de influencia a la familia (Barudy, sf citado en 

Astudillo et al., 2010; Cooley & Petren, 2011, citados en Jiménez-

Morago, León & Algeciras, 2018; Rodrigo, Maiquez, Martín & 

Byrne, 2008 citados en Febbraio, 2015) 
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Parentalidad positiva Se refiere al comportamiento de los padres sustentado en el interés 

superior del niño desde el cual se promueve la atención, el desarrollo 

de sus capacidades, el ejercicio de la no violencia, ofreciendo el 

reconocimiento y la orientación necesaria sin dejar de incluir el 

establecimiento de los límites que permitan el pleno desarrollo del 

niño y el adolescente (Rodrigo et al., 2010 citados en Capano & 

Ubach, 2013; Torío López, 2017) 

 

Clima familiar Estado negativo o positivo de bienestar proveniente de un conjunto de 

interacciones que ocurren entre miembros de familia (Cantero-García 

& Alonso-Tapia, 2017; Flores, Salum & Manfro, 2014) 
Tabla 4. Constructos asociados a la idoneidad parental con su correspondiente definición según los 

artículos objeto de análisis.  

Adicionalmente, se identificó que los autores más representativos sobre el tema son Diana 

Baumrind (1967; 1971; 1991), Darling y Steinberg (1993), Maccoby y Martin (1983) y Rodrigo, 

Máiquez, Martín y Byrne (2008).  

En relación con los principales hallazgos de los estudios, sobre los estilos 

educativos/parentales/de socialización se encontró que una relación diádica paterno-filial 

altamente conflictiva correlaciona con interacciones sociales más agresivas, antisociales y 

competitivas y a un bajo autoconcepto de los hijos, el contexto y las circunstancias que rodean la 

vida familiar condicionan las relaciones paterno-filiares que se establezcan (Rivas Borrell, 2008) 

y existen pocas diferencias entre los estilos de crianza de padres y madres (Raya, Herruzo & 

Pino, 2008). Sobre cada estilo educativo se encontró lo siguiente:  

Estilo Hallazgos 

Democrático Se relaciona con altos niveles de responsabilidad y compromiso, favorece el 

ajuste social y familiar, proporciona una adecuada seguridad emocional y 

autoestima en los hijos, estos niños manifiestan repertorios básicos para 

relacionarse con otras personas, conductas para entablar un contacto 

adaptativo con los pares y adultos y destrezas que les permiten iniciar, 

mantener y finalizar conversaciones con otras personas; se asocia a bajos 

niveles de agresión, ira y hostilidad. Padres emocionalmente inteligentes se 

relacionan de forma positiva con este estilo educativo. En síntesis, este es el 

estilo que conlleva a consecuencias más positivas y saludables en los niños, 

niñas y adolescentes (Álvarez, 2010; Celen & Kusdil, 2009; Isaza & Henao, 

2010; Ramírez-Lucas, Ferrando & Sainz, 2015). 
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Autoritario Los niños y niñas que perciben a sus padres con este estilo obtienen 

puntuaciones más elevadas en los niveles de inadaptación personal y social, 

por lo que podemos considerar el estilo educativo restrictivo como un buen 

predictor de la inadaptación personal (baja autoestima, conducta neurótica) y 

social (agresividad hacia pares, rechazo, hostilidad), estos padres no 

propician un despliegue de habilidades sociales. Este estilo es especialmente 

perjudicial para los menores superdotados (Granado & Cruz, 2010; Montoya-

Castilla, Prado-Gascó, Villanueva-Badenes & González-Barrón, 2016; 

Valencia & Henao, 2012).  

Permisivo  Este estilo propicia un despliegue de habilidades sociales, estos niños tienen 

pocos repertorios a nivel de conversacional, ya que la inmediatez y bajos 

niveles de tolerancia los llevan a no respetar la palabra del otro, a no defender 

sus puntos de vistas desde argumentaciones y diálogos amables y a no hacer 

lectura de las emociones e interés del otro. Los adolescentes que perciben a 

sus padres como permisivos sobre el uso de sustancias, es más probable que 

reporten el uso de estas, es el estilo predominante en padres de niños y 

jóvenes agresores, víctimas severas de bullying y cyber-victimas. En algunos 

estudios españoles, se relaciona con mejores resultados en los criterios de 

ajuste psicológico de los hijos (Cerezo, Sánchez, Ruiz & Arense, 2015; 

Fuentes, García, García & Alarcón, 2015; Isaza & Henao, 2010). 
Tabla 5. Principales hallazgos de los estilos educativos autoritario, democrático y permisivo. 

Respecto a las dimensiones parentales Casullo y Fernández (2008) encontraron que el 

nivel educativo del padre se vincula con diferencias en el grado de consistencia o estabilidad 

temporal de las reacciones de ambos padres ante comportamientos indeseados de los hijos, es 

decir, que los niños que experimentan inconsistencias en los estilos parentales tienden a 

experimentar pobre salud mental y baja satisfacción, igualmente, estudios con adolescentes 

árabes, ponen en evidencia que la presencia del malestar psíquico está más relacionado con la 

consistencia de los estilos parentales que con el mero hecho de apelar a la obediencia extrema o a 

una autonomía sin límites (Abubakar, Van de Vijver, Suryani, Handayani & Pandia, 2015). En su 

estudio, Flores et al (2009) establecieron que los varones perciben más disciplina punitiva y 

mayor control restrictivo, mientras que las niñas perciben en ambos padres mayor afecto positivo. 

Pérez et al (2013) encontraron que los adolescentes mexicanos que perciben poco afecto, control 

excesivo y bajos niveles de comunicación con sus padres tienden a manifestar síntomas 
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depresivos e ideación suicida. Asimismo, los progenitores con bajo control y bajo afecto tienden 

a percibir más alteraciones emocionales y comportamentales en sus hijos (Franco, Pérez & de 

Dios, 2014). Como se mencionaba previamente, las dimensiones parentales se dividen en dos 

(Tabla 6):  

Apoyo Control 

Los padres y madres que crean y hacen uso de 

estrategias equilibradas mediadas por el 

diálogo, manifestaciones de afecto y normas 

establecidas propician en sus hijos e hijas 

aprendizajes de repertorios sociales más 

amplios (Isaza & Henao, 2010).  

 

Niños que reportaron que están seguros de 

que sus madres están presentes, son 

responsivas y los apoyan, tienen menores 

puntajes en agresión, delincuencia y rechazo 

social y tienen una fuerte tendencia a ser 

menos ansiosos y depresivos (Neves, Xavier, 

Vieira & Rubin, 2013). Por el contrario, un 

incremento del nivel de agresión de los niños 

y la delincuencia, se explica por la percepción  

de que la madre no siempre está disponible, es 

responsiva o abierta a la comunicación y que 

ofrece poco apoyo en momentos de estrés 

(Neves et al., 2013). 

 

Fuentes et al (2015) encontraron que la 

dimensión de apoyo se relaciona 

significativamente con un mayor 

autoconcepto en todas sus dimensiones, 

bienestar psicológico, competencia 

académica, menor consumo de sustancias y 

menos problemas de desajuste psicológico en 

los hijos. Esta dimensión opera como factor 

protector en niños con TDAH (Raya et al., 

2008). 

Altos niveles de castigo corporal y agresión 

psicológica están relacionados con bajos 

niveles de prácticas parentales positivas 

(Gámez-Guadix, Straus, Carrobles, Muñoz-

Rivas & Almendros, 2010).  

 

Ausencia de control y de percepción de menor 

afecto del padre, parecen ser factores riesgo 

sobre el uso de sustancias en jóvenes 

hombres. La imposición y la severidad se 

relacionan significativamente con un menor 

autoconcepto y con problemas de hostilidad, 

agresión, inestabilidad emocional y visión 

negativa del mundo (Fuentes et al., 2015). La 

coerción eleva los riesgos de conducta suicida 

en adolescentes (Andrade & Gonzáles, 2017).  

 

Respecto al control psicológico, Méndez, 

Andrade y Peñaloza (2013) hallaron que este 

afecta de forma negativa el bienestar de los 

niños, niñas y adolescentes. Un mayor uso de 

este en mujeres tiene implicaciones como 

factor de riesgo para el desarrollo de 

depresión, igualmente, el control psicológico 

por parte de la madre predice problemas de 

conducta, mientras que el control psicológico 

del padre predice, en menor proporción, 

problemas de conducta y síntomas 

emocionales (Calvete et al., 2010).  

 

Neves et al (2013) indican que en 

Latinoamérica, este tipo de control es una 

forma socialmente aceptaba de promover la 

necesidad de los niños de ser buenos 

ciudadanos y de enseñarles el respeto y la 

autoridad parental.  
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En relación al control conductual, el castigo 

corporal está relacionado con el incremento en 

la probabilidad de desarrollar características o 

rasgos antisociales (Gámez-Guadix et al, 

2010), asimismo, predice de forma negativa la 

hiperactividad, la sintomatología depresiva y 

de forma positiva la conducta prosocial 

(Méndez et al, 2013).  
Tabla 6. Resultados de las dimensiones de apoyo y control.  

Sobre las prácticas de crianza, Méndez et al (2013) encontraron en su estudio que estas 

predicen las capacidades y dificultades de los preadolescentes, por lo que en las relaciones entre 

padres e hijos debe fomentarse la comunicación, autonomía y el control conductual, por otra 

parte, Wertz, Nottingham, Agnew-Blais, Matthews, Pariante, Moffitt y Arseneault (2016), 

indican que la asociación entre la conducta antisocial de padres e hijos, es explicada mediante los 

efectos de la impulsividad del padre y el hijo, asimismo, aquellos jóvenes del estudio que 

mostraban conducta antisocial, tienen padres que, carecieron de conocimiento de sus actividades 

en la escuela y tiempo libre.  

En relación con las competencias parentales, Frebbraio (2015), indica que la presencia de 

fallas en la integración yoica, la capacidad para hacer vínculos afectivos, en la posibilidad de 

identificarse a un rol y sostenerlo en el tiempo, la capacidad para interpretar situaciones de la vida 

cotidiana y para encontrar respuestas o soluciones adecuadas a las mismas, la capacidad 

empática, la expresión de sentimientos cariñosos y la posibilidad para controlar los impulsos 

agresivos, son relevantes para determinar posibles conductas de maltrato físico y psicológico o 

negligencia por parte de los progenitores hacia sus hijos. Adicionalmente, Garaigordobil y 

Machimbarrena (2017), hallaron en su estudio que los padres de niños y adolescentes agresores 

de bullying y cyberbulying, tienen significativamente menos competencias parentales, como 

involucramiento en las tareas escolares del hijo y apoyo parental.  
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Respecto a la parentalidad positiva, Capano y Ubach (2013) encontraron que esta es un 

valioso recurso para la socialización, pues propone un protagonismo de padres, madres e hijos/as 

a la hora de la construcción de normas y valores familiares, apoyándose para eso en la 

negociación y adaptación conjunta.  

Del clima familiar, se encontró que las familias con bajos niveles de conflicto y alta 

cohesión y apoyo predicen el ajuste psicológico, mayores niveles de inteligencia y autoestima de 

los niños; procesos como la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibición pueden 

verse favorecidos u obstaculizados por el clima familiar (Burges & Dalbosco, 2012; Singh & 

D’Cruz, 2012; Vargas-Rubilar & Arán-Filippetti, 2014). En esta misma línea, Tulk et al (2016) 

hallaron que un ambiente familiar riesgoso es altamente tendiente a favorecer prácticas parentales 

inadecuadas, que pueden llevar a una relación conflictiva padre-hijo. Adicionalmente, padres de 

niños y adolescentes con ansiedad y trastornos externalizantes, tienden a reportar clima familiar 

caracterizado por altos niveles de conflicto entre miembros y bajos niveles de organización 

(Flores et al., 2014). 

Igualmente, se encontró que las técnicas para la evaluación de custodia son: a) revisión de 

documentos, b) entrevista a ambos padres y a los hijos, c) pruebas psicológicas a los niños, d) 

observación de la interacción padre-hijo y e) reporte de otros profesionales (Arch, Jarne, Peró & 

Guárdia, 2011). Frente a la prueba NEO FFI, Batool y Alay (2016) en su estudio indican que el 

rasgo de extroversión es un predictor significativo positivo del involucramiento con los hijos y 

una forma de predecir los problemas en las relaciones padres-hijos es estimar la contribución de 

los rasgos del Big Five, que pueden resultar en una parentalidad exitosa, además, encontraron que 

bajos niveles de neuroticismo y altos niveles de amabilidad se relacionan con el establecimiento 

de mayor autonomía de padres hacia sus hijos. Frente al MMPI, Fariña, Redondo, Seijo, Novo y 
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Arce (2017) hallaron que los índices de L, K, S, Mp, L+K y L+K+F son los mejores detectores 

para la defensividad tanto en hombres como en mujeres.  

En relación con la parentalidad homosexual, se encontró que no existen diferencias 

significativas en la capacidad de las personas homosexuales para ejercer su parentalidad basados 

en la orientación sexual (Aristegui, 2014). Cuando se compara a familias heterosexuales y 

familias lesbianas, se encuentra que no difieren significativamente en la implicación emocional, 

preocupación de los padres, la afirmación de energía, la inducción, la presencia de apoyo o el 

respeto a la autonomía del menor. Igualmente, no se han encontrado diferencias significativas en 

los niveles de autoestima, ansiedad, rendimiento académico, uso de sustancias o delincuencia 

juvenil, entre los jóvenes viviendo en familias homoparentales y aquellos viviendo con padres 

heterosexuales (Anderssen et al, 2002 citado en Aristegui, 2014; Hanssen, 2012 citado en Blanco 

Álvarez, 2015); además, los niños de padres homosexuales no muestran más evidencia de 

trastornos psicológicos, por lo general, tienen buenas relaciones con sus compañeros(as), 

muestran los patrones de desarrollo de género típicos y posteriormente, la mayoría se identifican 

como jóvenes adultos heterosexuales (Tasker, 2013 citado en Blanco Álvarez, 2015).  

Finalmente, se halló que la mayor parte de los estudios coinciden en señalar las siguientes 

características de un parentalidad positiva o un padre idóneo: buena competencia social, 

inteligencia media o superior, temperamento fácil, locus de control interno, alta autoestima, 

sentido del humor, búsqueda de apoyo de “otros” positivos, capacidad para solucionar problemas, 

iniciativa y toma de decisiones, orientación al futuro, y entusiasmo y motivación por las cosas. 

Estos factores podrían paliar o aminorar los efectos negativos de los contextos de riesgo. Cabe 

resaltar que los reportes de los padres y maestros, del estudio, mostraron que los niños en 

custodia compartida, sufren de menos problemas psicológicos que aquellos que viven con un solo 
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padre, esto debido a que se tiene un balance entre el trabajo y los deberes de ser padre, lo que 

reduce el estrés y promueve vínculos padres-hijos más sanos y al desarrollo y ajuste de los niños 

(Acevedo-Correa, Marín-Castillo, Heredia-Quintana, Gómez-Vargas, Múnera-Rúa, Correa-Sierra 

& Medina, 2018; Bergström, Fransson, Fabian, Hjern, Sarkadi & Salari, 2018; Rodrigo et al, 

2009).  

Discusión 

Los principales estudios e investigaciones relacionados con la idoneidad parental se llevan 

a cabo por investigadores, principalmente, españoles y mexicanos, no obstante en Colombia se 

han estado llevando a cabo investigaciones sobre el tema, lo que conlleva a que sea el quinto país 

con mayor número de filiaciones según los resultados de esta revisión sistemática. En este 

sentido, España el país donde más publicaciones se realizan sobre el tema de idoneidad parental, 

igualmente, Colombia es el cuarto país con mayor número de publicaciones sobre el tema, esto 

indica que los países iberoamericanos muestran un especial interés por las investigaciones y 

estudios sobre la idoneidad parental.  

Pese a la cantidad de artículos sobre el tema, no existe una definición clara del constructo 

de idoneidad parental, lo que se traduce en una ausencia de consenso en el momento de evaluar a 

los padres y dar una respuesta a la administración de justicia, no obstante y a partir de la lectura, 

análisis y resultados de los 97 artículos objeto de esta revisión sistemática y de lo propuesto por 

Torío López (2017) y Capano y Ubach (2013) sobre la parentalidad positiva, Karim y Begum 

(2017) sobre la “buena parentalidad” y los postulados de Oiberman y Mercado (2017 citados en 

Aristegui, 2014) sobre paternaje y maternaje, se propone la siguiente definición de idoneidad 

parental: comportamientos, habilidades, cuidados y actitudes de los padres sustentados en el 

interés superior del niño, desde los que se promueve la atención, el desarrollo de sus capacidades, 
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la orientación necesaria y se cumplen las necesidades físicas, educativas, emocionales o 

psicológicas, marcando el camino para el pleno desarrollo cognitivo y emocional de los hijos.  

Teniendo como base que la tarea educativa de los padres es bastante compleja y que para 

ello deben desplegarse una serie de comportamientos en diferentes niveles de actuación (Rodrigo 

et al, 2009), tras el análisis de los 97 artículos, se encontraron una serie de constructos que están 

asociados y que permiten un mejor entendimiento de la idoneidad parental, no obstante, no se 

encontró ningún estudio e investigación que los reúna y de una perspectiva amplia y profunda de 

lo que estaría compuesta la idoneidad parental y de cómo estos constructos se relacionan entre sí; 

por esto se propone la siguiente forma de comprender cómo está compuesta la idoneidad parental 

(Figura 5) 

 
Figura 5. Esquema que permite comprender la composición de la idoneidad parental, a partir de los constructos 

encontrados en la presente investigación.  

 

Donde la eficacia parental y la satisfacción con el rol se definen como las creencias 

personales sobre las propias capacidades para lograr ser un buen padre y la gratificación sentida 

en relación a las tareas parentales y el grado de placer y motivación o ansiedad y frustración 

derivada del rol como padres (Jiménez-Morago et al., 2018; Kendall & Bloomfield, 2005 citados 

en Farkas-Klein, 2008). Los modelos y prácticas de crianza se entienden como el grupo de 

procesos, conductas o estrategias específicas empleadas en situaciones diarias y a través de los 
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cuales los padres buscan satisfacer las necesidades de los hijos, se caracterizan por ser 

bidireccionales, puesto que los actos de los padres generan consecuencias en los hijos y 

viceversa, y por los giros y cambios que tiene lugar como consecuencia de los cambios culturales 

y sociales (Becerra et al., 2008; Darling & Steinberg, 1993 citados en Flores et al, 2009; Ogbu, 

1995 citado en Castro-Carrasco, Alaniz, Carmona, Pizarro, Soto, Fernández & Fuster, 2017).  

Las dimensiones parentales, se definen como los esquemas de comportamientos 

adaptados por los padres y que dan lugar a los estilos educativos, hay dos grandes dimensiones el 

apoyo (aceptación/amor/amabilidad/seguridad/implicación) y el control 

(dominación/hostilidad/restricción/exigencia), este último a su vez se divide en control 

psicológico y control conductual (Baumrind, 1991 citada en Calvete et al., 2010; Capano & 

Ubach, 2013; Pérez Alonso-Geta, 2012; Reitman & Asseff, 2010; Rodríguez et al, 2009; Vargas-

Rubilar & Oros, 2011). Por su parte, los estilos parentales se entienden como el conglomerado de 

acciones y conductas de los padres hacia los hijos, son interactivos y bidireccionales, en tanto 

ocurren de manera continua y compleja y permiten caracterizar las dinámicas propias de la 

familia, igualmente, estos estilos son fundamentales en la construcción de valores y en la 

facilitación y entorpecimiento del proceso de desarrollo de los hijos (Capano et al, 2016; Darling 

& Steinberg, 1993 citados en Capano & Ubach, 2013; Hetherington & Barclay, 1986 citados en 

Samaniego, 2010; Isaza & Henao, 2010; Rodríguez et al, 2009), la interacción de las dimensiones 

parentales da lugar a cuatro estilos educativos (Figura 6). 

 Alto control Bajo control 

Alto apoyo Autoritativo o democrático Permisivo 

Bajo apoyo Autoritario Negligente 
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Figura 6. Dimensiones parentales y los respectivos estilos parentales (Baumrind, 1971, 1991; Maccoby & 

Martin, 1983) 

 

El clima familiar, se define como el estado negativo o positivo de bienestar proveniente 

del conjunto de interacciones que ocurren entre los miembros de la familia (Cantero-García & 

Alonso-Tapia, 2017; Flores et al, 2014). Finalmente, las competencias parentales, se entienden 

como el conjunto de capacidades que permiten a los padres generar y coordinar respuestas 

flexibles y adaptativas a corto y largo plazo, de acuerdo con las necesidades evolutivas y 

educativas de los hijos (Barudy, s.f., citada en Astudillo et al, 2010; Jiménez-Morago et al., 

2018). 

Frente a las metodologías y técnicas de evaluación para la idoneidad parental, se toma 

como base los planteamiento de Arch et al (2011) y Rodríguez y Ávila (1999 citados en Astudillo 

et al., 2010) y se sugiere integrar: a) la revisión de documentos, b) entrevista a la madre o padre, 

c) pruebas psicológicas a la madre o padre, d) observación de la interacción madre/padre-hijo, e) 

fuentes colaterales. Adicionalmente y respecto a los instrumentos de medición y evaluación 

psicológica, los más sobresalientes, producto del análisis de los 97, se reúnen en la Tabla 3 (véase 

Tabla 3). Según Rodrigo et al (2009) se debe evitar confiar excesivamente en instrumentos 

estandarizados que no se han diseñado específicamente para evaluar la parentalidad.  

Se recogen los postulados de Rodrigo et al (2009), donde indican cinco categorías de 

habilidades o competencias parentales, a saber:  

1. Educativas: permiten adecuar las pautas educativas al niño. Esta habilidad a su vez se 

compone de a) calidez y afecto en las relaciones, b) control y supervisión del 

comportamiento mediante la comunicación y el fomento de la confianza, c) 

estimulación y apoyo al aprendizaje, d) actitud ética ante la vida y la educación en 
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valores, e) adaptabilidad en las características del menor, f) autoeficacia parental y g) 

locus de control interno. 

2. Agencia parental, es decir, el conjunto de habilidades que reflejan la forma en la que 

los padres perciben y viven su rol parental, está compuesta por a) acuerdo en la pareja, 

b) percepción ajustada del rol parental y c) reconocimiento de la importancia de los 

progenitores en el bienestar del niño y adolescente.  

3. Autonomía y desarrollo personal, integrada por a) autonomía y desarrollo personal, 

b) implicación en la tarea educativa, c) responsabilidad ante el bienestar del hijo, d) 

visión positiva del niño y la familia, e) búsqueda de ayuda de personas significativas 

con el fin de complementar el rol parental, f) identificación y utilización de los 

recursos para cubrir las necesidades como padres y adultos, g) búsqueda de ayuda de 

personas significativas y/o instituciones cuando se tiene problemas personales y/o con 

los hijos y h) confianza y colaboración con los profesionales e instituciones que les 

quieren ofrecer apoyo y ayuda. 

4. Vida personal, entendida como las habilidades que los padres y madres tienen que 

desarrollar para afontar su propia vida de adultos. Compuesta por a) control de 

impulsos, b) asertividad, c) autoestima, d) habilidades sociales, e) estrategias de 

afrontamiento, f) resolución de conflictos interpersonales, g) capacidad para responder 

a múltiples tareas y retos, h) planificación y proyecto de vida y i) visión optimista y 

positiva de la vida y de los problemas.  

5. Organización doméstica, integrada por a) administración eficiente de la economía 

del hogar, b) mantenimiento de la limpieza y orden del lugar de vivienda, c) higiene y 
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control de la salud de los miembros de la familia, d) preparación regular de comidas 

saludables y e) arreglos y mantenimiento de la vivienda.  

Es así como estas habilidades, pueden guiar o dar luces sobre los aspectos que se deben 

evaluar en los padres, ante una solicitud que indique determinar la idoneidad parental.  

Si bien los países iberoamericanos muestran una tendencia hacia el estudio, investigación 

y publicación de temas relacionados con la idoneidad parental, se identifican limitaciones al 

momento de entender a las familias latinoamericanas, pues la mayoría de los participantes de las 

investigaciones son personas blancas, de clase social media-alta y con expectativas parentales 

(Rodríguez et al., 2009), por lo que se recomienda para futuras investigaciones incluir 

participantes con otras características diferentes a las ya mencionadas. Igualmente, y aunque hay 

una relación clara entre el estilo democrático y el ajuste de los niños y adolescentes, en especial 

en niños americanos, esta relación varía según las muestras, los contextos y las variables de cada 

estudio (Pérez Alonso-Geta, 2012; Steinber & Morris, 2001 citados en López-Soler et al., 2009), 

esto debido a las variaciones interculturales que hacen parte integral de los modelos de 

parentalidad. Esto se traduce en una necesidad que debe ser explorada en futuras investigaciones, 

haciendo especial énfasis en la cultura latinoamericana.  

Finalmente y según diversos estudios, la evaluación del estilo educativo parental debe 

incluir tanto las dimensiones de afecto y control como elementos importantes en la adolescencia 

como la promoción de la autonomía (Barber & Harmon, 2002; Parra & Oliva, 2006 citados en 

Granado & Cruz, 2010).  
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